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 SAN RAINERIUS, FIESTA JUNIO 17 

El nació en Pisa, Italia a una familia buena en el año 1118. Se hizo rico trabajando en el negocio 

de su papa como comerciante internacional viajando a diferentes puertos. Era músico y pasaba 

las noches comiendo, tomando, y tocando música en fiestas. 

 

Un día, tocando para una multitud en un castillo, conoció a un monje de un monasterio cercano. 

Rainerius empezó a hablar con él, cautivado por su testimonio de vida de oración y dedicación a 

Dios. El encuentro inspiró una conversión profunda en él y dejó sus instrumentos para seguir una 

vida de fidelidad. 

 

Sus viajes lo llevaron a Tierra Santa. Ahí recibió un signo o visión que lo convenció que sus 

riquezas no lo dejaban entregarse completamente a Dios. Un día regaló todas sus cosas, hasta sus 

zapatos y mendigaba lo que necesitaba. Sus amigos se burlaban de él y sus padres pensaban que 

se había vuelto loco. Pero, él había descubierto la fidelidad exclusiva a Dios. Se quedó en Tierra 

Santa durante 7 años, visitando santuarios y haciendo penitencia. Después volvió a Pisa. 

 

Rainerius se hizo famoso por los milagros que Dios hacia a través de él. Una vez unos bestias lo 

amenazaron y el los domo con la señal de la cruz. Conoció a una señora que daba pan a los 

pobres y le multiplicó los panes. Curó a muchas personas con agua bendita.   

 

Murió en 1160  y es el patrón de Pisa, de músicos, y de viajantes. Sus reliquias están en una 

capilla de la Basílica de Pisa. 

 

 

 

 

San Rainerius,  

tú eras el músico que 

fue inspirado a dejar las 

fiestas y entregar tu 

vida a Dios.  

¡Ora por nosotros! 
     
    


